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1.

CORRECCION. de erratas a la correcci6n de
errores a la Resoluci6n de 31 de julio de 1995,
de la Direcci6n General de Coordinaci6n con
las Haciendas Territoriales, por la que se.ordena la publicaci6n del Acuerdo 1/1992, de 20
de enero, sobre el sistema de financiaci6n
auton6mica en el per/ada 1992-1996.

Advertida errata en la inserci6n del texto de la correeci6n de errores a la Resoluci6n de 31 de julio de 1995,
de la Direcci6n General de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales, por la que se ordena la publicaci6n
del Acuerdo 1/1992, de.20 de enero, sobre el sistema
de financiaci6n auton6mica ən el perfodo 1992-1996,
publicada en el «Boletfn Oficial"del Estado» numero 237,
de fecha 4 de .octubre de 1995, se procede a su reetificaci6n:
En la pagin.a 29190, en el cuadro 1, «La restricci6n
financiera inicial en .1990», en la ifnea· correspondiente
a la Comunidad Aut6noma de Andalucfa, en la tercera
• columna (participaci6n en ingresos ajustada), donde
dice: «33.662,5», debə decir: «333.662,5».
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REAL DECRETO 1560/1995, de 21 de septiembre, por el que se regu/a el regimen de
contrataci6n de profesores especialistas.

Para dar respuesta adecuada a las necesidades formativas derivadas del acelerado proceso de cambio cultural, tecnol6gico y productivo en que se halla inmersa
nuestra sociedad,la Ley de Ordenaci6n General del Sistema Educativo atribuye especial relevancia al profesorado y, a tal efecto, establece diversas medidas que permiten abordar la reforma y hacer frente al caracter mutable y complejo de la educaci6n del futuro. Una de dichas
medidas reside en la creaci6n de la figura del profesor
especialista definida en el artfculo 33.2 del texto legal.
EI presente Real Decreto desarrolla dicho precepto,
estableciendo un marco normativo para la contrataci6n
de profesores especialistas que, sin' descender a un
casuismo que cercene 0 limite la riqueza de posibilidades
que son inherentes a esta figura, contiene las bases generales del regimen jurfdico aplicable.

Destaca en dicha regulaci6n el especial enfasis en
que el profesor especialistaprovenga de un amblto de
ejercicio profesional ajeno al de la ensenanza, requisito
que responde al espfritu y finalidad de la norma y que
va a permitir que el especialista, junto con el Profesorado
de 105 distintos cuerpos y especialidades, coadyuve a
que la formaci6n de 105 alumnos se adapte al constante
cambio de conocimientos y procesos productivos y artfsticos que se producen en el sector profesional, aportando
su cualificaı:i6n y experiencia adquirida en el mundo
. '
laboral.
Ello es especialmente inexcusable en las ensenanzas
con las que la Ley conecta esta figura, formaci6n profesional especffica (artfculo 33.2 de la Ley) y ensenanzas
artfsticas (artrculo 47 y disposici6n adicional decimoquinta.6 y 7), todas las cuales tienen como objetivo ultimo
el de formar profesionales cualificados para incorporarse
al '8jercicio laboral.
A fin de hacer efectivos tales principios, se contemplan dos supuestos basicos:.uno, de caracter general,
es el de vincular la figura de profesor especialista a determinados m6dulos 0 materias que por su caracter innovador 0 nivel de especializaci6n, se hallan especialmente
conectados con el mundo laboral y que no tendrfan un
tratamiento adecuado mediante especialidades de cuerpos docentes por el caracter məs permanente y generalista de estas. Un segundo supuesto, limitado a los
centros que imparten ensenanzas de grado superior, se
refiere a la contrataci6n de personalidades de distintos
ambitos, en funci6n de la aportaci6n que, conforme a
su reconocida trayectoria profesional, puedan realizar en
el desarrollo de estas ensenanzas de nivel superior.
Otro rasgo destacable de la presente regulaci6n reside en tipificar como de interes publico, a efectos de
compatibilidad, determinados supuestos de doble acti- .
vidad publica, 10 que va a permitir, especialmente en
las ensenanzas artfsticas, 'Ia deseable vinculaci6n entre
el ejercicio profesional y la actividad docente como profesor especiallsta en la misma especialidad.
En el establecimiento de esta norma se ha cumplido
con 10 previsto en el artfculo 32 de la Ley 9/1987,
de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19
de julio, de 6rganos de representaci6n, determinaci6n
de las condiciones de trabajo y participaci6n del personal .
al servicio de las Administraciones Publicas, y recabado
105 informes previos de la Comisi6n Superior de Personal
y del Consejo Escolar del Estado.
A propuesta del M.inistro de Educaci6n y Ciencia, de .
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n
del Consejo de Ministros en scı reuni6n del dfa 21 de
septiembre de 1995,
DISPONGO:
Artfculo 1.
La contrataci6n de profesores especialistas, en centros publicos dependientes del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia, conforme a 10 previsto en el artfculo 33.2,
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y concordantes de la Ley Organica 1/1990, de 3 dş
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
se ajustara a 10 dispuesto en dicha Ley,en el presente
Real Decreto y en la normativa administrativa 0 laboral
que resulte de aplicaci6n. '
,
Artfculo 2.
1. Para la impartici6n de las ensenanzas de formaci6n profesional especffica, Artes Plasticas y Diseno,
Musica y Artes Escenicas, se podra contratar como profesores especialistas a profesionales que esten desarroIIando su actividad en el ambito laboral. y que, por su
experiencia profesional. tengan una reconocida competencia en las areas, materias 0 m6diılos que el sistema
educativo necesite cubrir con profesores especialistas.
Dichos profesionales podran asimismo impartir, con
caracter excepcional. materias optativas del bachillerato
relacionadas con su experiencia profesional.
2. A 105 efectos de 10 dispuesto an elapartado anterior, se entendera por desarrollo de actividad profesional
el ejercicio, fuera del ambito doCente, de una actividad
profesional habitual remunerada durante un perfodo de
al menos tres anos anteriores a su contrataci6rt como
profesor especialista. Excepcionalmente, para las ensenanzas de Music.a y Artes Escenic\ls se podran contratar
'a personas de reconocida competencia en quienes no
concurran tas circunstancias temporales previstas en el
parrafo anterior.
'
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de funcionarios docentes que imparta la especialidad
a la que se halle atribuido el area, m6dulo 0 materia
de que se trate y tas retribuciones complementarias que
correspondan al puesto que desempenen, excluido el
componente del complemento especffico por formaci6n
permanente y cualquiera otra que igualmente se halle
vinculada, 0 se vincule en el futuro, a la condici6n de'
funcionario de carrera.
En aquellos supuestos en 105 que la regulaci6n de
las correspondientes ensenanzas no hubiera establecido
la atribuci6n aespecialidad a que se refiere el parrafo
anterior, el Cuerpo de funcionarios docentes al que debe
equipararse a efectos retributivos al profesor especialista, se determinara por el Ministerio de Educaci6n y
Ciencia atendiendo al cbntenido y naturaleza de las actividades que deban realizarse.
2. Las retribuciones de' 105 profesores especialistas
a tiempo parcial seran proporcionales a la dedicaci6n
horaria que se establezca en su contrataci6n de acuerdo
con 10 dispuesto por la normativa vigente para 'Ios funcionarios interinos del mismo Cuerpo.
3. Excepcionalmente, tas retribuciones de 105 profesores especialistas que sean contratados en atenci6n
a sus meritos relevantes podra determinarse en los respectivos contratos, de acuerdo con 105 criterios que establezca al efecto el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
previo informe del Ministerio de Economfa y Hacienda
y del Ministerio para tas Administraciones publicas.,

Artfculo 3.

Artfculo 6.

Los profesores especialistas deberan cumplir las condiciones generales exigidas para el ingreso en la funci6n
publica docente, establecidas por el artfculo 16 del Real
Decreto 850/1993, de 4 de junio, por el que se regula
et ingreso y la adquisici6n de especia~dades en 105 cuerpos docentes a que se refiere la 'Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. No seran, sin
embargo, de aplicaci6n a estos profesionales 105 requisitos especfficos a que se refiere el artfculo 17 de esa
misma disposici6n.

1. De conformidad con lodispuesto en el apartado
septimo de la disposici6n adicional decimoquinta, de la
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo, enel caso de las ensenanzas superiores de Musica y Artes Escenicas, se podra
contratar especialistas de cualquier nacionalidad.
2. La contrataci6n de 105 profesores especialistas
de nacionalidad extranjera a que se refiere, el apartado
anterior podra tener caracter permanente, en cuyo caso
se sometera al derecho laboral. En este supuesto, los
profesores especialistas tendran la consideraci6n de trabajadores prevista en el artfculo 1.1 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra- '
bajadores y, a efectos de permiso de trabajo, quedaran
sometidos al regimen previsto en- el artfculo 16 de la
Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, reguladora de los
derechos y libertades de los extranjeros en Espana, y
en sus disposiciones de desarrollo.

Artfculo 4.
1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara
las areas, materias 0 m6dulos en que puedan ser contratados profesores especialistas, en atenci6n al caracter
innovador 0 nivel' de especializaci6n que aquellas entranen.
. 2. La contrataci6n de profesores especialistas a que
se refiere el apartado anterior tendra caracter temporal,
a tiempo completo 0 parcial segun las necesidades educativas, se sometera al regimen de derecho administrativo y se realizara conforme a los principios de merito,
capacidad y p,ublicidad.
3. En los centros que imparten ensenanzas de grado
superior de formaci6n profesional, Artes Plasticas y Diseno y Musica y Artes Escenicas, el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia podra contratar en regimen de derecho administrativo, con duraci6n temporal y a tiempo parcial. profesores especialistas en atenci6n a sus meritos relevantes, teniendo en cuenta el interes de las aportaciones
cientfficas, tecnicas 0 artfsticas que estos puedan proporcionar, de acuerdo con su trayectoria profesional.
La contrataci6n de este profesorado se realizara de
acuerdo con el procedimiento que establezca al efecto
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
Artfculo 5.
1. Los profesores especialistas percibiran, en el caso
de contrataci6n a tiempo com'pleto, las retribuciones
basicas, excluidos trienios, correspondientes al Cuerpo

Artfculo 7.
1.

La contrataci6n de profesores especialistas deajustarse a 10 previsto en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de incompatibilidad del personal al servicio
de las Administraciones Publicas y sus disposiciones de
desarrollo.
2. De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 3
de la Ley 53/1984, se declara compatible, por raz6n
de interes publico, el desempeno de puestos de trabajo
como Profesores especialistas, a tiempo parcia!. en centros publicos en el regimen previsto en el artfculo 4.2
del presente - Real Decreto, con los siguientes puestos:
berıı

a) Instrumentista, cantante 0 director en orquesta
sinf6nica, banda sinf6nica, 0 coro de titularidad publica.
b) Interprete, escen6grafo, director 0 actividad artistica relacionada con el arte dramaıico en companfa de
titularidad publica.
c) Bailarines, core6grafos 0 director en compania
de danza de titularidad publica.
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d) Profesional de la restauraci6n que desarrolle su
actividad en inştituciones publicas.
Recfprocamente, los titulares de las especialidades
de 105' puestospara los que se establece la presencia
de profesores especialistas, podran de5empenar como
segundo puesto, uno de los establecidos en el parrafo
anterior, siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestaci6n a tiempo
parcial. .
3. En 105 supuestos contemplados en el apartado
anterior, sera inexcusable la previa autorizaci6n de compatibilidad que sera solicitada al Ministerio para las Administraciones Publicas y tramitada conforme a 10 establecido en los articulos 5 y 6 del Real Decreto 598/1985,
de 30 de abril.
.
Artıculo 8.

1. La contrataci6n de profesores especialistas se formalizara por escrito, de acuerdo con el modelo que al
efecto establezca el Ministerio de Educaci6n y Ciencia,
en el que, en tddo caso, se determinara el objeto del
contrato, su duraci6n total, la carga horaria semanal y
el regimen econ6mico aplicable.
2. En cualquier caso, los contratos temporales de
profesores especialistas no podranextenderse por un
tiempo superior a un ano, prorrogables -en las condiciones que determine el Ministerio de Educaci6n y
Ciencia- hasta un maximo de tres anos. La contrataci"6n
de profesores especialistas, que hubieran prestado servicios durante el plazo maximo de tres anos previsto
en el inciso anterior, requerira la previa acreditaci6n de
haber desarrollado normalmente una actividad profesional habitual remunerada durante dos anos, a partir de
la fecha de cese del contrato anterior.
3. La carga horaria total del profesorado especialista
contrataclo en un centro no podra superar, en ningun
caso, el 40 por 100 de la carga horaria total del centro.
Artıculo

9.

Artıculo
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10.

1. Los derechos y obligaciones de los profesores
especialistas seran los establecidos para los funcionarios
publicos docentes en cuanto sean compatibles con la
naturaleza de la figura de profesor especialista ademas
de los senalados en las normas que les sean de aplicaci6n.
2. EI regimen disciplinario de los profesores especialistas sera el establecido para los funoionarios publicos
en 10 que les sea de aplicaci6n."l:n los casos en que
la contrataci6n tenga caracter permanente senl de aplicaci6n 10 dispuesto en la legislaci6n laboral correspondiente.
Artıculo

11.

La extinci6n del contrato administrativo se producira
sin necesidad de denuncia previa,
cuando expire el plazo conver:ıido en el mismo, salvo
que con anterioridad las partes acuerden la renovaci6n
del contrato con sujeci6n, en todo caso, a 10 previsto
en el artıculo 8.2 del presente Real Decreto.
La extinci6n del contrato administrativo de los profesores especialistas por expiraci6n del tiempo convenido n'o danl derecho a indemnizaci6n alguna.
automı\ticamente,

Disposici6n adicional unica.
Los centros dotentes de titularidad publica distinta
a la del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, ubicados en
el ambito de gesti6n del mismo, podran contratar profesores especialistas con sujeci6n a 10 establecido en
el presente Real Decreto y a las ndrmas que se dicten
en desarrollo del mismo, en las condiciones que determine el Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
Disposici6n final primera.
EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra dictar,
en el ambito de sus competencias, las normas que sean
precisas para la aplicaci6n y desarrollo de 10 establecido
en el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

1. Las funciones de los profesores especialistas
seran las que se prevean especfficamente en sus respectivos contratos y,en cuanto resulte de aplicaci6n,
las establecidascon caracter general para el Profesorado.
2. La integraci6n en los 6rganos de coordinaci6n
didactica se efectuara en 105 terminos que establezcan
las disposiciones generaıes aplicables al correspondiente
nivel de ensenanza impartido en el centro a que esten
adscritos.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
5iguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
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